
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

A partir de la convocatoria de las elecciones.
Las instituciones del Estado están 
prohibidas de realizar propaganda o 
difundir información en contra de cual-
quier partido, agrupación o alianza 
política, a través de medios de comuni-
cación, públicos o privados, publicacio-
nes oficiales e impresos.     
(Artículo 192, de la Ley N° 26859, Ley Orgánica 
de Elecciones)

Es el Decreto Supremo N.° 042-2018-PCM. 
Esa norma establece medidas en materia 
de integridad pública para orientar la 
correcta, transparente y eficiente actua-
ción de los servidores públicos y de las 

El deber de neutralidad implica que servi-
dores y funcionarios deben actuar con 
absoluta imparcialidad política, económi-
ca o de cualquier otra índole en el desem-
peño de sus funciones, demostrando 
independencia respecto de personas, 
partidos políticos o instituciones. 

(Numeral 1 del artículo 7 de la Ley N° 27815, Ley del Código de 
Ética de la Función Pública)

¿Desde qué momento deben aplicarse 
las disposiciones de neutralidad en los 
procesos electorales?

¿Qué implica el deber de 
neutralidad de los funciona-
rios y servidores públicos?

¿Cuál es la norma que establece medi-
das para fortalecer la integridad pública 
y la lucha contra la corrupción, y cuál es 
su propósito?

NEUTRALIDAD ELECTORAL NEUTRALIDAD ELECTORAL 
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A
Las autoridades tienen prohibido realizar 
actos de cualquier naturaleza que favorez-
can o perjudiquen a un determinado 
partido político o candidato.  

(Artículo 346, de la misma Ley)

B

3

4

Establece que el servidor público está 
prohibido de realizar actividades de 
proselitismo político utilizando sus funcio-
nes o la infraestructura, bienes o recursos 
públicos, en favor o en contra de partidos 
u organizaciones políticas o candidatos.    
(Numeral 3, artículo 8 de la Ley N° 27815, Ley del Código de 
Ética de la Función Pública)

¿Qué establece el Código de 
Ética respecto a la prohibición 
de los funcionarios y servido-
res públicos de realizar activi-
dades de proselitismo político?

entidades señaladas en el artículo I del 
Título Preliminar del Texto Único Ordena-
do de la Ley N° 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General.
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El artículo 2 de dicho decreto señala que 
la neutralidad es un principio para prevenir 
y luchar contra la corrupción, y consiste 
en actuar con absoluta imparcialidad 
política, económica o de otra índole, en el 
desempeño de sus funciones demostran-
do independencia a cualquier vínculo con 
personas, partidos políticos, instituciones 
u otros actores externos.

¿Qué establece el Decreto 
Supremo N.° 042-2018-PCM 
respecto al principio de neu-
tralidad?

La norma establece las disposiciones 
necesarias para asegurar el cumpli-
miento del deber de neutralidad entre 
los funcionarios y servidores públicos 
durante el período electoral 2021.

¿Qué objetivo tiene el Decreto 
Supremo N.° 199-2020-PCM 
sobre la neutralidad de funciona-
rios y servidores públicos duran-
te el proceso electoral 2021?

Que los funcionarios y públicos actúen 
con total independencia, imparcialidad y 
transparencia durante todo el proceso 
electoral, con el fin de salvaguardar el 
ejercicio legal del derecho de sufragio. La 
condición de neutralidad debe ser la 
característica de los organismos públicos 
y autoridades.

¿Qué permite el respeto de los 
principios de neutralidad?
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Con absoluta imparcialidad política, econó-
mica o de otra índole en el desempeño de 
sus funciones, demostrando independen-
cia de sus vinculaciones con personas, 
partidos políticos o instituciones.

¿Cómo deben actuar los fun-
cionarios y servidores públi-
cos durante el ejercicio de sus 
funciones?
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El servidor público está prohibido de 
realizar actividades de proselitismo 
político a través de sus funciones o 
utilizando infraestructura, bienes o recur-
sos públicos, ya sea para favorecer o 
perjudicar partidos u organizaciones 
políticas o candidatos.

¿Qué prohibiciones tienen 
los funcionarios o servido-
res públicos durante los 
procesos electorales?

a) Respetar la libertad de sufragio.
b) Demostrar transparencia, equidad y 

rectitud en el ejercicio de sus funcio-
nes.

c) Mostrar independencia en sus actitu-
des y decisiones.

¿Cuáles son los deberes de los 
funcionarios y servidores 
públicos durante los procesos 
electorales?
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¿Qué principios cautela el Decreto Supre-
mo 199-2020-PCM sobre neutralidad de 
funcionarios y servidores públicos duran-
te el período electoral 2021?

Los funcionarios y servidores públicos 
tienen la obligación de observar y contri-
buir al respeto de los siguientes principios:

a) Discreción: Guardar reserva respecto 
de hechos o información de la que 
disponen por el ejercicio de sus 
funciones, sin perjuicio de los deberes 
y las responsabilidades que le corres-
pondan en virtud de las normas que 
regulan el acceso y la transparencia 
de la información pública.

b) Equidad: En cumplimiento de sus 
funciones, otorgar a cada uno lo que 
le es debido y asegurar que quienes 
participan en un proceso electoral 
tengan las mismas oportunidades 
dentro del marco legal y frente a las 
garantías que da el Estado a todos 
los ciudadanos para el ejercicio del 
derecho de participación política.

c) Integridad: Actuar coherentemente 
con los valores, principios y normas 
institucionales destinadas a defen-
der, mantener y priorizar el interés 
general sobre los intereses particu-
lares.

d) Legalidad: Actuar con respeto a la 
Constitución Política del Perú, la 
Ley y el Derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y 
de acuerdo con los fines para los 
que le fueron conferidas.

e) Transparencia: Brindar la informa-
ción de naturaleza pública que 
produce y posee la administración 
estatal y sus agentes, como conse-
cuencia del ejercicio del poder 
público desplegado.

a) Civil: Deben reparar el daño causado
b) Administrativa: Procedimiento 

sancionador
c) Penal: Denuncia por delitos contra el 

orden social, administración de 
justicia y/o contra el orden electoral

¿Qué responsabilidades 
tienen los funcionarios y 
servidores públicos si no 
cumplen con las disposicio-
nes de neutralidad durante 
los procesos electorales? a) Respetar los principios de neutralidad 

propios de la función pública.
b) Identificar la conducta de las autori-

dades que infrinjan la normatividad.
c) Atender las incidencias identificadas.
d) Aplicar acciones correctivas para 

superar las incidencias.

¿Cómo garantizar la neutrali-
dad de los funcionarios o ser-
vidores durante los procesos 
electorales?
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a) Intervenir en el acto electoral para 
coactar, impedir o perturbar la 
libertad del sufragio, a través de la 
influencia de su cargo o los medios 
de que disponen sus entidades. 

b) Favorecer o perjudicar a una orga-
nización política o candidato.

c) Interferir en el normal funciona-
miento de las mesas de sufragio.

d) Imponer a personas que están bajo 
su dependencia la afiliación a una 
organización política, al voto por

¿Con qué acciones se infringen las 
disposiciones de neutralidad?14

 determinado candidato o coactar 
su libertad del sufragio.

e) Formar parte de algún comité u 
organismo político, hacer propa-
ganda a favor o una campaña 
contra alguna organización política 
o candidato.

c) Demorar los servicios de correo o 
de mensajería que transporten o 
transmitan elementos o comunica-
ciones oficiales referentes al proce-
so electoral.

A partir de los 90 días previos al sufragio, 
todos los funcionarios públicos que 
postulan a cargos de elección popular 
quedan impedidos de realizar las siguien-
tes actividades: 

a) Hacer proselitismo político en la 
inauguración e inspección de obras 
públicas. En el caso de las elecciones 
municipales, quedan prohibidos de 
participar en estas actividades.

b) Repartir a personas o entidades 
privadas bienes adquiridos con dinero

¿Cuáles son las infracciones en las 
que incurren los funcionarios públicos 
que postulan como candidatos a 
cargos de elección popular?

 del Estado o como producto de 
donaciones de terceros al Gobierno 
Central, lo mismo para las elecciones 
municipales respecto a los bienes 
adquiridos con dinero de la municipa-
lidad o como producto de donaciones 
de terceros al gobierno local.

 El regidor que postule para su reelec-
ción está prohibido de referirse 
directa o indirectamente a los demás 
candidatos u organizaciones políticas 
en sus disertaciones, discursos o 
presentaciones públicas oficiales.
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16
Toda organización política, a través de su 
personero legal debidamente acreditado, 
está legitimada para denunciar las infrac-
ciones sobre neutralidad y actuar como 
parte activa del procedimiento.

¿Quiénes pueden denunciar 
posibles infracciones?

El reglamento en su artículo 42 señala que 
la multa será no menor de 30 ni mayor de 
cien 100 unidades impositivas tributarias 
(UIT), y se impone en función de la grave-
dad de la infracción cometida, de acuerdo 
con los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad.

¿Se pueden imponer multas 
a nivel administrativo? 17
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¿Qué actos realizados por funcionarios y 
servidores públicos que cuenten con per-
sonas bajo su dependencia constituyen 
infracción a la neutralidad?

Corresponde al Jurado Nacional de 
Elecciones y a los jurados electorales 
especiales garantizar el respeto 
permanente a este principio y la reali-
zación de campañas de difusión sobre 
el significado del deber de neutralidad 
y las consecuencias que acarrea su no 
cumplimiento. 

¿A quién corresponde la 
función fiscalizadora duran-
te el proceso electoral?

¿Cuándo una conducta se 
considera violatoria del 
principio de neutralidad?
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a) Imponer la afiliación a determina-
das organizaciones políticas. 

b) Imponer que voten por cierto 
candidato.

c) Hacer valer la influencia de sus 
cargos para coactar la libertad del 
sufragio

d) Hacer propaganda a favor de 
alguna agrupación política o candi-
dato, o campaña en su contra.

 (Infracciones establecidas en el reglamento)

1)  Cuando un funcionario o servidor 
público se muestra a favor o en 
contra de una organización política 
o candidato dentro de una activi-
dad oficial o como ejercicio de la 
función encomendada por el orde-
namiento. Por ejemplo, en la inau-
guración de hospitales o escuelas. 

2) Cuando un funcionario, en una 
actividad no oficial, invoca su 
condición de autoridad e intenta 
influenciar en la intención de voto 
de terceros o se manifiesta en 
contra de una determinada opción 
política.

 (Señalado en su jurisprudencia del Jurado 
 Nacional de Elecciones)
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